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Presentación: 

Este artículo nace a raíz de la injusta situación que viven las altas capacidades en España 
y además sirve de contexto para el debate que organiza la asociación Aprenent x Educar 
sobre las niñas y la alta capacidad. 

Cualquier lector experimentado de artículos verá fallos formales en la estructura y 
espero que los comprenda pues es la primera vez que redacto un artículo con este 
formato, así que espero que lo que os podáis encontrar que no sea correcto y se pueda 
mejorar me lo notifiquéis al correo victorponshid@gmail.com. 

Resumen: Es un análisis de España y el estado de Iowa y las diferencias que presentan 
respecto a los alumnos detectados como alta capacidad, además se aborda el tema de 
las niñas con altas capacidades que en nuestro país viven una situación bastante 
diferente a la de Iowa.  

Artículo: 

Los niños y niñas con alta capacidad en España sufren las consecuencias de un sistema 
educativo deficiente, que los ignora e incluso permite a profesores dudar de la existencia 
de esas altas capacidades. No es nuevo que yo diga que el sistema educativo no valora 
a estos niños y no muestra ningún tipo de preocupación real por ellos. 

Partiendo de estas afirmaciones tan duras debemos justificarlas de alguna manera, y es 
que es tan poca la tarea de este país en materia de altas capacidades que solo fijándonos 
en la identificación ya vemos el gran abismo en el que estamos atrapados como 
sociedad. 

 

Así pues, veamos cual es la realidad de las altas capacidades en España. 

Como mucha gente podría esperar, Estados Unidos es uno de los países más avanzados 
en materia de altas capacidades, todo lo que ellos hacían en los años ochenta, en 
materia educativa, aquí nos parece el futuro, así que compararemos datos poblacionales 
de uno de sus estados con los datos de España. Para este artículo se han usado los datos 
de la población educativa de Iowa durante el curso 2018-2019 y los datos de España en 
el curso 2016-2017, los más completos y actuales de los que se podía disponer por parte 
del ministerio. 

Los resultados obtenidos quedan resumidos en dos puntos principales: 

1. Baja identificación. 

Soy capaz de comprender que este punto no sorprenderá a nadie, y es que no es la 
primera ni la última vez que alguien dirá que la tasa de identificación en España es baja, 
pero no un poco por debajo de la media, es que, directamente, tenemos que jugar con 



 

datos sesgados ya que dependiendo de la comunidad autónoma eres o no eres de alta 
capacidad. 

Según los datos, solo hay un 0,33% de alumnos detectados como altas capacidades en 
España. 

Y detengámonos aquí, y es que siempre se comete un grave error con este dato, y es 
que se compara con el 2%. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos diciendo que hay un 2% de la 
sociedad que tiene altas capacidades cuando es falso? Es una falsa estimación basada 
en la distribución del QI en la campana de Gauss, una distribución creada en 1917 por 
Terman, basada en una concepción de la inteligencia que ha cambiado bastante. No 
podemos afirmar desde la comunidad de altas capacidades de España que la alta 
capacidad no es solo QI, si luego esperamos encontrar solo el 2% del alumnado. Un 
doctor gallego debe de estar tirándose de los pelos cada vez que alguien afirma esto del 
2%. Algunos estados, como es el caso de Iowa nos han demostrado que con la correcta 
intervención se puede trabajar incluso sobre el 10% de la población, cosa que aquí 
parece imposible. 

Volviendo a los datos, en España solo el 0,33% de los alumnos son considerados de alta 
capacidad y pueden tener acceso a una educación adaptada, digo pueden porque en la 
mayoría de los casos después de la identificación no hay ningún tipo de intervención. 
Mientras que en el estado de Iowa el 10,09% del alumnado es considerado de altas 
capacidades, y no solo eso, sino que además forman parte del programa de educación 
adaptada. Podemos ver pues que la diferencia, es bastante grande. Podemos ver que 
los datos poblacionales son muy diferentes, pero el número de alumnos detectados 
como altas capacidades (rosado) es muy parecido, pero no hay que engañarse por las 
cifras. 

  1st-6th grade - Primaria 7th-10th grade - ESO 11th-12th grade - Bach. 

Iowa 2018-2019 

219.805 150.885 73.671 
113.200 106.605 77.706 73.179 37.941 35.730 

15.285 19.087 9.665 
7.642 7.643 9.544 9.543 4.832 4.833 

Porcentaje 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

España 2016-2017 

2.941.363 1.887.027 643.383 

1.516.818 1.424.545 968.079 918.948 301.644 341.739 

13.934 9.536 3.321 

8.910 5.024 6.120 3.416 2.083 1.238 
Porcentaje 0,64 0,36 0,64 0,36 0,63 0,37 

 

Realmente España se encuentra a años luz de Iowa, como ya hemos dicho. Si 
extrapolásemos los datos poblacionales y comparásemos solamente la identificación de 
cada país veríamos algo muy preocupante, y es lo siguiente: 

 



 

  1st-6th grade - Primaria 7th-10th grade - ESO 11th-12th grade - Bach. 

Iowa 2018-2019 

2.940.991 1.887.571 643.148 
1.514.616 1.426.375 972.102 915.469 331.225 311.923 

204.513 238.778 84.375 
102.250 102.263 119.395 119.383 42.183 42.192 

Porcentaje 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

España 2016-2017 

2.941.363 1.887.027 643.383 

1.516.818 1.424.545 968.079 918.948 301.644 341.739 

13.934 9.536 3.321 

8.910 5.024 6.120 3.416 2.083 1.238 
Porcentaje 0,64 0,36 0,64 0,36 0,63 0,37 

 

Podemos ver que además de la gran diferencia de alumnos detectados en relación a la 
población, existe una diferencia bastante contrastable en la proporción de niños y niñas 
con AACC entre España (0,64-0,36) y Iowa (0,5-0,5; aproximado). 

Diferencia de 
detección 

comparando con 
Iowa 

      

1st-6th grade - Primaria 7th-10th grade - ESO 11th-12th grade - Bach. 

Iowa 2018-2019 

- - - 
- - - - - - 

1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

España 2016-2017 

- - - 

- - - - - - 

-15 -25 -25 

-11 -20 -20 -35 -20 -34 
 

Si igualamos los datos poblacionales y comparamos los estados vemos que en primaria 
en Iowa se detecta 15 veces más que en España, por cada niño español que se detecta 
en España, Iowa detectaría 15. Y las cosas no mejoran en secundaria, durante esta etapa 
las diferencias aumentan hasta 25 puntos, y es que es muy preocupante que por cada 
alumno que se detecta en nuestro país en Iowa detectarían 25. 

Es decir, España detecta de media 21,66 veces, de media, menos de lo que debería 
detectar si la comparamos a Iowa. 

2. La doble discriminación existe. 
 

La sociedad es machista, eso es una realidad, y tristemente la ciencia y la educación 
también, hoy en día se intenta justificar de muchas maneras las injusticias que viven las 
mujeres día a día, y eso no cambia en la escuela. Durante el siglo XX fueron varios los 
artículos que intentaban demostrar que las mujeres eran menos inteligentes. ¿Quién no 
recuerda el argumento de que el cerebro del hombre pesa más? Pues hoy en día existen 



 

artículos que afirman que la baja identificación de niñas con altas capacidades se debe 
a razones genéticas, que presentan menor variabilidad en la campana de Gauss y que 
por esa razón no hay tantas mujeres científicas, por ejemplo. Mil y un argumentos se 
usarán para negar una realidad, y esa es que las mujeres al igual que las niñas son igual 
de inteligentes que los hombres y los niños, creo que esos artículos científicos del siglo 
XX se mantienen de manera inconsciente en los artículos que defienden las diferencias 
de distribución. Muchas veces he oído que los datos que obtenemos en España de 2 
niños con AACC por cada niña son correctos y que esa es la distribución correcta, que no 
existe ningún tipo de sesgo sexista en la identificación, pero eso es completamente falso. 

Si observamos los datos ofrecidos por el artículo 2014-2015 State of the States in Gifted 
Education, vemos que en los estados que ofrecieron información la distribución según 
el género se encuentra alrededor del 50%-50%, y esta proporción es bastante constante. 
Entonces, ¿Por qué en España la identificación es tan dispar por razones de género? ¿Es 
que la “genética” española hace que haya menos mujeres superdotadas? ¿O nos 
encontramos frente a un caso claro de machismo inconsciente tanto en las herramientas 
de identificación como de los educadores? 

 

Según un estudio de Cohen, J. (1988) existe una distribución solida de 6 a 5 en las 
escuelas americanas a favor de los niños, si ya en 1988 existían estas afirmaciones, ¿no 
será que estamos aún más retrasados en la materia de la igualdad? Si en la mayoría de 
estados de EEUU que aportaron datos la distribución era tan parecida 

Si volvemos al análisis de los datos que hemos hecho podemos ver un dato muy 
preocupante: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diferencia de 
detección 

comparando con 
Iowa 

      

1st-6th grade - Primaria 7th-10th grade - ESO 11th-12th grade - Bach. 

Iowa 2018-2019 

- - - 
- - - - - - 

1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

España 2016-2017 

- - - 

- - - - - - 

-15 -25 -25 

-11 -20 -20 -35 -20 -34 
 

 

Si nos fijamos en la imagen superior podemos ver que las casillas marcadas con un tono 
naranja, demuestra lo que estaba diciendo. La detección en primaria está 15 veces por 
debajo de lo que debería ser si nos fijamos en el modelo de Iowa, siendo 20 veces peor 
para las niñas y 11 para los niños. Y en secundaria es peor, la cifra empeora hasta 25 
veces en comparación a Iowa, 35 veces para las niñas y 20 para los niños. Es muy 
preocupante esta diferencia ya que demuestra una cosa, la existencia de la doble 
discriminación. 

Si en España ya es difícil ser detectado como alta capacidad, si eres niña, lo es más. Es 
deber de la sociedad deconstruir prejuicios machistas, pero es aún más importante 
empoderar a las niñas, hay que alimentar su curiosidad, motivarlas a meterse en campos 
en los que de por sí no son aceptadas como la informática, presentarles referentes 
 femeninos, que vean ejemplos de grandes mujeres como Katie Bouman o Hipatia 
y que no se produzcan los grandes éxodos de talento femenino. 

Cuando decimos que no podemos permitirnos perder talento debemos hacer hincapié 
en el talento femenino, que como hemos visto, lo estamos perdiendo.   

 

3. Genética, supone una condición real para la alta capacidad  

Como ya he dicho antes, existen artículos que defienden las diferencias en las 
distribuciones, una de las más importantes incluso enlaza la herencia de la inteligencia 
a los cromosomas, sostiene que la inteligencia se hereda a través del cromosoma X y 
que por tanto en el caso de las chicas debe darse en los dos cromosomas para generar 
una niña con altas capacidades, mientras que en el caso de los niños es más fácil que se 
de una alta capacidad, ya que con un solo cromosoma X es más fácil heredar la alta 
capacidad. Incluso afirma que la mayor variabilidad de la inteligencia en hombres se 
debe a la selección sexual, que llevan a cabo las mujeres a la hora de reproducirse, lo 
cual es un primer indicio de dimorfismo cognitivo sexual entre hombres. (Zechner, U.; 
2002) 



 

Y es posible que sea verdad, esa es la magia del conocimiento científico, que puede ser 
falseado o contrariado.  

El meta-análisis de Petersen, J. (2013), por su lado demuestra que los niños eran más 
detectados que las niñas cuando se usaban puntuaciones de QI u otras puntuaciones 
estandarizadas. Pero que no se presentaban diferencias entre género cuando se usaba 
el método de nominación por parte del profesor o criterios múltiples para la 
identificación. Además, cuando se usaban las calificaciones académicas como criterio 
se identificaban más niñas que niños, aunque argumenta que este resultado no es muy 
consistente y debe ser interpretado según el contexto. También apunta que a pesar de 
que la identificación es bastante par cuando se usan los multicriterio, en los primeros 
cursos la participación de las niñas en los programas Gifted and Talented es mayor, 
pero esta relación se invierte a medida que pasan los años esto se invierte. Y la 
mayoría de alumnos que “eran de alta capacidad” son las chicas. 

Por lo tanto, no podemos extraer información concluyente sobre la influencia de la 
genética en las altas capacidades. La investigación debe seguir. 

Conclusiones 

- La realidad de las altas capacidades en España es bastante preocupante, y las 
cifras así lo demuestran. 

- Las leyes existentes respecto a las altas capacidades son ineficientes y deben ser 
modificadas. 

- La existencia de un plan preprogramado para que cada escuela lo aplique y lo 
pueda adaptar al niño es necesario, ya que funciona, al menos a primera vista. 

- Las niñas sufren una discriminación especial por la que son menos detectadas. 
- La adolescencia es un período en el que se pierde mucho potencial, sobre todo 

con las chicas, tal y como demuestran los datos.  
- No existe una razón genética lo suficientemente constante que demuestre el 

porque hay más niños que niñas con AACC, depende de las pruebas que usemos. 

 

Preguntas 

- ¿Como puede España augmentar su grado de identificación de niños con altas 
capacidades? 

- ¿Es posible que en España se consiga la proporción 50-50 entre niños y niñas de 
AACC como en Iowa? 

- ¿Deberíamos dejar de usar el QI como medidor unívoco de la alta capacidad, tal 
y como dice Petersen? 

- ¿Si existe una selección sexual que provoca ese aumento de la variabilidad, 
puede ser que las mujeres de alta capacidad busquen hombres más cercanos a 
ellas en lo que a inteligencia se refiere, y que por tanto la causa de la herencia 
de la inteligencia por el cromosoma X se anule? 



 

- ¿Cómo apunta Petersen, existe alguna razón biológica o ambiental que haga que 
las chicas sean más susceptibles de abandonar los programas para altas 
capacidades? 
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